
Don Rafael de Andrés Galván, con NIF ---------------- domiciliado en el 2-- del nº--, de la calle 
----------------------------------, con CP ----- de la ciudad de Madrid, en representación de sí mismo 
y de la Plataforma Carabanchel Historia y Patrimonio. 

Ante la publicación el día 28 de diciembre de 2022 en el BOCM del anuncio del Director General 
de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid por el que se inicia el trámite de 
información pública para el texto inicial del convenio urbanístico para el desarrollo y ejecución 
del Área de Planeamiento Remitido 11.01 ‘Cárcel de Carabanchel’, suscrito con la Administración 
General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la 
Seguridad del Estado, S.M.E.S.A. y Promociones y Construcciones, PYC,  Pryconsa, S.A. 

presenta las siguientes alegaciones: 

1. ALEGACIONES EN RELACIÓN AL BIC ERMITA DE SANTA MARIA LA ANTIGUA Y SU ENTORNO
PROTEGIDO.

2. ALEGACIONES EN RELACIÓN AL VIARIO PROYECTADO V-8



1. ALEGACIONES EN RELACIÓN AL BIC ERMITA DE SANTA MARIA 
LA ANTIGUA Y SU ENTORNO PROTEGIDO. 

Antecedentes. 

El 17 de octubre de 2019 el Grupo Parlamentario Socialista a instancias del PSOE Carabanchel 
presentó, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, una Proposición No de Ley instando al Gobierno 
de la Comunidad de Madrid a elaborar y aprobar la delimitación cartográfica y el entorno del 
Bien de Interés Cultural, reconocido como la Ermita de Santa María la Antigua, tal como se exige 
en los artículos 4 y 10 de la actual Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

14 de enero de 2021 se publica la Orden 1648/2020 de 30 de Diciembre, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se delimita el entorno de protección de la Ermita de Santa María 
la Antigua en Carabanchel (iglesia mudéjar del cementerio de Carabanchel Bajo) en Madrid, 
declarada monumento histórico-artístico produciendo efectos desde mañana día 15 de enero 
de 2021. 

 

  



Parcelas del APR incluidas dentro de la delimitación 

 

A partir de la superposición de perímetro del entorno de protección sobre el de ordenación del 
APR 11.01. se verifican que las siguiente parcelas se enccuentran dentro de dicho límite: 

a. Parcela 3.1, destinada a residencial VPPB y comercial.  
b. Parcela 3.2, destinada a dotacional servicio colectivos. Zona verde 
c. Suelo V-3, destinado a Viario 
d. Parcela 4, destinada a Equipamiento Básico Social 

  



A raíz de lo verificado, se EXPONE LO SIGUIENTE 

Que, en relación a los valores paisajísticos y patrimoniales 

La Ermita construida en el siglo XIII tuvo desde sus inicios un marcado carácter de centralidad 
de las relaciones públicas y sociales de su entorno, constituyendo un nodo mas de la red de 
comunicaciones del territorio. Un ejemplo de ello es el actual tramo de Via Pecuaria que todavía 
se conserva y que transcurre precisamente por delante de la fachada sur del edificio. 

Que la antigüedad de este lugar se remonta incluso a épocas precristianas, por lo que su carácter 
de foco de actividad humana puede datarse desde hace mas de 2000 años. 

Que la relación paisajística entre la Ermita y su entorno ha sido constante durante 600 años, 
permaneciendo rodeada únicamente por terrenos agrícolas y/o forestales y por el camposanto, 
lo cual ha acentuado su carácter distintivo, como edificación aislada, distinguible desde 
distancias apreciables. 

Que es a partir de mediados del siglo pasado, con la construcción de la Cárcel de Carabanchel y 
las torres de viviendas y la línea de metro, cuando se reduce significativamente el entorno de la 
Ermita y ésta pasa a quedar oculta entre edificaciones. 

Además, que la propia función religiosa y social de la Ermita fue mermando con el tiempo, 
quedando finalmente reducida a mera capilla del cementerio. 

Que, al tiempo, el entorno sufrió un proceso de abandono y deterioro progresivo, con la 
ocupación por instalaciones, industrias y chavolismo, llegando incluso a convertirse en un 
vertedero. 

Que en relación a las nuevas condiciones urbanísticas del APR 11.01: 

La parcela resultante 3.1, con la calificación urbanística asignada, constituye un grave obstáculo, 
permitendo usos incompatibles con la recuperación del valor patrimonial del entorno y de la 
propia Ermita y el desarrollo adecuado de actividades sociales relacionadas con el lugar, como 
la Romería de San Sebastián o las recientes Jornadas de Recreación Histórica de Carabanchel. 

Que, además, la huella de ocupación permitiría edificar volúmenes de varias plantas a menos de 
45 metros de la Ermita y menos de 15 metros del camposanto. 

Que a pesar de que actuación sobre estas parcelas está supeditada a la intervención de las 
administraciones responsables del patrimonio, no se trataría de la rehabilitación de un edificio 
existente, sino la construcción de uno o varios nuevos, de viviendas y comercios, cuyo volumen 
y altura, por mucho que se camuflen detrás de una fachada “ en consonancia con el entorno” 
volverá a ocultar la Ermita tras un muro, privatizando su disfrute para los nuevos vecinos 
residentes en la fachada norte del nuevo edificio. 

Que la parcela resultante 3.2, tiene un carácter residual, subordinada a las edificaciones de la 
parcela 3.1. 

Que la parcela resultante V-3, calificada como viario, no aporta nada al viario necesario, 
teniendo en cuenta, además, que la ejecución de la rotonda de cruce con Monseñor Óscar 
Romero está cuestinada, tal y como se expone en las alegaciones a la ampliación de la Vía 
Carpetana. 

Que la parcela 4, destinada a Equipamiento Básico Social, no tiene las condiciones dimensionales 
adecuadas para albergar dicho equipamiento, combinado con otros posibles usos a demandar. 



Que en relación a los valores arqueológicos 

Las labores arqueológicas realizadas dentro de la propia Ermita han determinado no menos de 
3 estratos arqueológicos 

Así, es posible determinar ha mantenido una importacia relativa en la historia de los 
asentamiento de la zona y que por ello no se considera errado que en el entorno de la Ermita se 
produzca una mayor concentración de restos arqueológicos aún por explorar. 

 

 

Así todo CONSIDERANDO QUE: 

Desde los dos proyectos de rehabilitación, se ha iniciado un proceso gradual de recuperación de 
la actividad religiosa y social de la Ermita, con misas periódicas, Romería y un aumento constante 
de visitantes para conocer el edificio mas antiguo de Madrid, declarado BIC. 

Que el derribo de la Cárcel y del resto de sus edificaciones ha permitido la recuperación del 
entorno abierto que acompañó a la Ermita y que como resultado la visibilidad, textual y 
representativa, se ha recuperado, al menos desde la vertiente sur. 

Que ésta es, sin duda, la auténtica valía paisajística: la relación de la Ermita con su entorno vacio 
de otras edificaciones, la existencia de la Ermita como edificio referencial de la vida y actividades 
del lugar e incluso como un hito en la travesía por la vía pecuaria.  

Que cualquier intervención en la zona dentro del entorno debería regirse por un único interés: 
Que la Ermita recupere la centralidad y hegemonía sobre una porción de territorio que la 
circunda, como vino siendo durante 6 siglos. 

Que considerando que la demanda social por la recuperación de este entorno crece 
exponencialmente, gracias al progresivo interés histórico/ patrimonial, no sólo de la vecindad 
de Carabanchel sino de todo Madrid. 

Que en virtud de su declaración BIC y de que la Ermita ha sido y sigue siendo un HITO VISUAL 
HISTÓRICO, es de aplicación  el apartado 3 del artículo 19 de la Ley del PHE, donde “se prohibe 
también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este 
artículo O PERTURBE SU CONTEMPLACIÓN” 

Que en contra de esta norma, dentro de los límites de Entorno de Protección se prevé la 
construcción de edificaciones a menos de 45 m de la Ermita y 15 m del cementerio y con un 
volumen y altura claramente contrarios a la norma. 

 
Vista desde el oeste del impacto visual del posible volumen edificado en la parcela V3.1 (en rojo) en relación con la tapia del cementerio y la Ermita (en verde) 



 
Vista desde el este del impacto visual del posible volumen edificado en la parcela V3.2 (en rojo) en relación con la Ermita (en verde) 

Por ello, se presentan las siguientes: 

ALEGACIONES EN RELACIÓN AL BIC ERMITA DE SANTA MARIA LA ANTIGUA Y SU ENTORNO 
PROTEGIDO 

Que en virtud a la declaración de la Ermita como BIC, a la inclusión posterior de su ambito de 
protección, a las argumentaciones antes indicadas y a la aplicación del artículo 19.3 de la Ley del 
PHA, se modifique el Convenio Urbanístico en los siguiente términos: 

1. Se unifiquen las parcelas 3.1 y 3.2, la V-3 y la 4. 
2. Que una vez unificadas, se modifique su calificación urbanística y pase de residencial y 

comercial; a dotacional, servicios colectivos, equipamientos (básico social y singular 
cultural). 

3. Que se reduzca la ocupación y la edificabilidad resultantes , incluyendo la altura máxima, 
con el fin de prever que las edificaciones que puedan proyectarse eviten competir en 
volumen y altura con la Ermita. 

4. Que a su vez se establezca la distancia mínima de dichas edificaciones a la Ermita y el 
recinto del cementerio. 

5. Que finalmente se prevea la construcción del Centro Social y la de un Centro de 
Interpretación del Patrimonio Cultiral de Carabanchel, con especial énfasis en los 
hallazgos arqueológicos y la Ermita. 

 

 

En Madrid, a 20 de enero de 2023 

 

 

En Madrid, a 20 de enero de 2023 

Firmado 
Rafael de Andrés 
CHyP 

  



2. ALEGACIONES EN RELACIÓN AL VIARIO PROYECTADO V-8 

Antecedentes. 

El PGOUM 97 y el posterior proyecto de “Realización de la prolongación del camino de los 
Ingenieros, incluyendo la remodelación de la glorieta del Ejército y la estación de Metro, hasta 
la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua”, establecían la ampliación y prolongación del Camino 
de los Ingenieros, desde la Glorieta del Ejército hasta su nueva finalización en su encuentro con 
la Avenida de los Poblados. 

Este proyecto comprendía 

En el existente Camino de los Ingenieros: 

 Una doble calzada nueva a lo largo de los 450 m de distancia entre la calle Nuestra 
Señora de la Luz y la glorieta del Ejército. 

 La eliminación de todas las actuales plazas de aparcamiento entre las calles Juan Alonso 
y la glorieta del Ejército, dejando únicamente como separación de la nueva vía con 
respecto a las actuales viviendas en semisótano el ancho de una acera menor de 2m. 

 La eliminación total del arbolado a lo largo de la calle, que cuenta con algunos 
ejemplares de gran porte. Aparentemente, será sustituido por una alineación de 
alcorques en la acera de los números impares, únicamente desde la intersección de Juan 
Alonso hasta la nueva glorieta en Nuestra Señora de la Luz. 

 La eliminación de todas las pequeñas zonas verdes que pacifican el entorno de los 
vecinos de los números impares de la calle. 

 El incremento de los impactos ambientales acústicos y de contaminación. 

En la glorieta del Ejército: 

 La creación de una gran rotonda. 
 La desaparición de la zona peatonal de “Los Siete Pinos”, donde actualmente se abre la 

boca de metro de Carabanchel. Esto conlleva la eliminación de los siete ejemplares de 
pino piñonero de gran porte que dan sombra a ese espacio. 

 El desplazamiento y modificación de esa boca de metro, convirtiendo el amplio acceso 
actual en dos pequeñas bocas que irán situadas junto al actual muro encalado y a la 
panadería allí existentes. 

 La eliminación de la zona peatonal en el ángulo de confluencia del camino de los 
Ingenieros y la calle Guabairo, junto al actual restaurante-cafetería. 

 Un ligero retranqueado de la acera y la zona verde, restringida, existente delante del 
pabellón histórico de entrada al hospital. 

 El incremento de la superficie de la zona peatonal actual en la confluencia de la calle de 
la Oca y la Vía Carpetana. 

 El aumento del recorrido peatonal para atravesar la plaza, al separarse los pasos hacia 
el “interior” de las calles afluentes. 

A partir de la creación de nuna nueva rotonda en su encuentro con la calle Nuestra Señora de la 
Luz: 

 La contrucción de una nueva vía rápida  de dos carriles por sentido y 16 metros de 
sección, con dos tramos: 



 Desde la nueva rotonda de encuentro con la calle Nuestra Señora de la Luz hasta su 
encuentro con la calle Pingüino y Calle Monseñor Óscar Romero, con la creación de 
una nueva rotonda. 

 Desde la rotonda anterior hasta el encuentro con la Avenida de los Poblado y la 
creación de una nueva rotonda. 

 

Parcelas del APR afectas a este viario 

A partir de la verificación de la documentación de la APR se constata que la parcela V-8, cuyo 
uso es el de Dotacional Vía Pública. Red Viario Distrital: 

- Coincide con la prolongación del Camino de los Ingenieros ya comentada. 
- Presenta, además, un ensanchamiento en su extremo sur, correspondiente a una nueva  

rotonda de encuentro con la Avenida de los Poblados. 

 

 

A raíz de lo verificado, se EXPONE LO SIGUIENTE 

Que en relación a la ampliación del Camino del Ejército: 

- La Modificación de la Glorieta del Ejército ha sido realizada sin respetar los proyectos de 
reforma comentados. 

- También se ha rehabitado el actual Camino de los Ingenieros sin llevar a cabo la ampliación 
proyectada. 

Que en relación  a la continuación de los trabajos de la prolongación en su tramo desde la calle 
Nuestra Señora de la luz  hasta la calle Pingüino: 

- La ficha de esta actuación urbanística, disponible en la web del Ayuntamiento, archivada en 
el distrito de Barajas [sic], informa de la “Realización de la prolongación del camino de los 
Ingenieros, incluyendo la remodelación de la glorieta del Ejército y la estación de Metro, 
hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua”, dando como fecha de finalización “julio de 
2006”. En ese documento se indica que la Comisión Ciudadana de Seguimiento acordó, en 
esa fecha, dar por finalizada la actuación en lo referente a la parte de la “conexión entre las 
calles Pingüino y Nuestra Señora de la Luz”, por la conocida “aparición de restos 
arqueológicos en el subsuelo” durante los primeros trabajos en 2005. 

Que en relación al segundo tramo de prolongación, desde la calle Pingüino hasta la Avenida 
de Los poblados, coincidente con la parcela V-8 del APR: 

- Las labores arqueológicas realizadas entre 2005 y 2006 y los últimos trabajos de 2021 y 2022 
han constatado el potencial arqueológico, 3 pozos de ataque y una importante mina de agua 
de época romana, combinados una estructura subterránea formada por varios espacios y con 
techo abovedado. 

- La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid ha determinado que la mina 
de agua de época romana encontrada en Carabanchel ha de conservarse y esto afectaría 
significativamente a la  via proyectada. 

  



Así todo CONSIDERANDO QUE: 

Las úlitmas actuaciones urbanas en la Glorieta del Ejército  y en la calle Camino de los Ingenieros, 
han reducido la movilidad de vehículos en el cruce, al tiempo que han consolidado el actual 
trazado y capacidad de la calle, anulando las premisas del proyecto de “Realización de la 
prolongación del camino de los Ingenieros, incluyendo la remodelación de la glorieta del Ejército 
y la estación de Metro, hasta la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua” y el propio PGOUM 97. 

Que por tanto, se ha desestimado de facto la intención inicial de ejecutar un nuevo eje de alta 
capacidad de tráfico que conectase la Glorieta del Ejército con la Avenida de los Poblados y 
que por ello, la prolongación proyectada con 4 carriles y 16 metros de prolongación desde la 
calle Nuestra Señora de la Luz  hasta la Avenida de los polbados está obsoleta y carece 
totalmente de utilidad urbanística. 

Que, además, las parcelas afectadas por la prolongación, dentro y fuera del actual APR, están 
condicionados por las afecciones arqueológicas reseñadas. 

 

 

Por ello, se presentan las siguientes: 

ALEGACIONES EN RELACIÓN AL VIARIO PROYECTADO V-8 

Que en relación a la parcela V-8 se proceda a la modificación del Convenio Urbanistico EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

- Que se determine la necesidad real de una via para el acceso a las parcelas residenciales 
y dotacionales y se dimensione para tal fin. 

- Que, entendiendo que ello reduciría significativamente la ocupación en la parcela V-8 
se determinen nuevos usos compatibles. 

- Que la prioridad en la incorporación de usos compatibles sea la de ZONA VERDE. 

 

 

En Madrid, a 20 de enero de 2023 

Firmado 
Rafael de Andrés 
CHyP 




